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Estimados miembros de la Parroquia San Pablo/Santo Rosario:
Esperamos que esta carta los encuentre bien. En primer lugar, quiero hacerles llegar
nuestra cercanía y asegurarles que cuentan con nuestras oraciones. Todos los días, yo,
vuestro Párroco, y P. Roberto, Vicario, estamos ofreciendo la Santa Misa por ustedes y
por todas las intenciones que han sido encomendadas por los parroquianos.
Durante este tiempo de emergencia nacional debido a la pandemia del coronavirus,
debemos mantenernos fuertes y unidos en la fe y en la caridad fraterna. Tenemos que
estar convencidos de que Dios nuestro Padre nunca nos abandona, y en esta situación
inesperada y apremiante que Dios ha permitido lo que hay que hacer es volverse hacia Él,
y agradecerle por su amor y misericordia, debemos crecer en la confianza en la
Providencia de Dios, y recordar que Dios quiere nuestro bien en el tiempo y en la
eternidad.
Mientras dure esta situación, pasaran muchas horas en casa con vuestras familias, es
preciso ocupar el tiempo con cosas buenas, y que llenen el alma de buenos y bellos
pensamientos y deseos. Por eso los animamos a aprovechar los medios que tenemos a
disposición. Por ejemplo:
1. www.formed.org : es un sitio donde gratuitamente podrán ver películas y
documentales muy buenos y sanos tanto para niños como para adultos. Se ofrece
en Inglés y español. Se puede ver en la computadora o en el teléfono con un App.
a. Ir a la Página: www.formed.org
b. Elegir la tercera opción: “I belong to a parish or organization”.
c. Ingresar el Código Postal de la Parroquia: 10035 y elegir “Saint Paul” cuando
aparezca.
d. Ingresar el nombre y dirección de email.
e. Revisar su email y confirmar la inscripción.
2. También, la Arquidiócesis de Nueva York ha puesto la santa Misa a disposición de
todos los fieles, y los urgimos a participar de ella diariamente, para que se
mantengan activos en la adoración de Dios y en la vida de oración. Se puede
acceder a la Santa Misa en el Canal católico Sirius XM 129 y también en el canal

Catholic Faith Network (CFN). A través de internet podemos acceder presionando
el botón Watch Live en los siguientes sitios web:
a. https://www.catholicfaithnetwork.org/
b. https://www.catholicfaithnetwork.org/cfn-livestream-player
c. https://www.saintpatrickscathedral.org/live

Por otra parte, comprenderán fácilmente que, no pudiendo los fieles participar
físicamente de las Misas, tampoco pueden ayudar al sostenimiento de la parroquia con
su colaboración monetaria semanal, lo que hará que la parroquia difícilmente se
sostenga. Por eso, les pedimos con urgencia que continúen ayudando a la parroquia, a la
Campaña de Corresponsabilidad del Cardenal, y al Renovar + Reconstruir durante este
tiempo de crisis.
Aunque las Misas públicas y actividades parroquiales hayan sido canceladas durante
este tiempo para prevenir contagios, la parroquia tiene que seguir enfrentando gastos
fijos mensuales y aquellos imprevistos de mantenimiento. Por esto les pido que no dejen
de colaborar con la parroquia y que sigan haciendo llegar la colaboración que usualmente
dan en la Misa dominical. Un medio muy apto para hacerlo es a través del servicio online
“WeShare”. Este servicio les permitirá hacer llegar su donación sin tener que salir de casa,
ya que como sabemos, las autoridades han recomendado limitar las salidas a lo que es
absolutamente necesario. Les adjuntamos junto con esta carta la información para que
sepan la manera de utilizar ese servicio de donación online.
Les estamos profundamente agradecidos por su continua ayuda, sobre todo en este
tiempo de crisis.

Los saludo cordialmente, y les doy mi bendición.

P. Pablo Waldmann, IVE
Párroco

PD: Visítenos en www.stpaulchurchive.org

